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Julio 2020 

 

Estimados socios:  

 

Les informamos a continuación de algunos asuntos relevantes sobre la marcha de la 

Sociedad.  

 

COLABORACIÓN CON ABRALIN AO VIVO (ver información en la web de la SEL, 

convenios, CIPL) 

La SEL ha recibido invitación para participar en Abralin ao Vivo, una iniciativa de la 

Asociación Brasileña de Lingüística. En este marco, se ofrecerán las propuestas 

siguientes: 

§ Conferencia: El debate social como marco para el análisis del discurso sobre 

la salud y los procesos migratorios (Prof. Antonio Bañón, Universidad de 

Almería y CySOC). Fecha: 21-07-2020, 8:00h (hora de Brasil), 13:00h (hora de 

España).  

§ Mesa redonda: Metáfora, cognición y emoción: reflexiones en tiempos de 

pandemia (Moderadoras: Inés Olza, Universidad de Navarra, y Paula Pérez-

Sobrino, Universidad de La Rioja. Participan: Laura Filardo-Llamas, Universidad 

de Valladolid; Iraide Ibarretxe-Antuñano, Universidad de Zaragoza; Reyes 

Llopis-García, Columbia University). Fecha: 27-07-2021, 14:30h (hora de 

Brasil), 19:30h (hora de España). 

 

L SIMPOSIO – IV CONGRESO 

El L Simposio – IV Congreso, conmemorativo del L aniversario de la fundación de la 

SEL, se celebrará en Madrid, en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC 

(CCHS) (C/ Albasanz 24-26) del 26 al 29 de enero de 2021, y se estructurará en las 

siguientes secciones:  
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§ 12 sesiones monográficas de comunicaciones, más una de tema libre. 

§ Dos ponencias plenarias. 

§ Una mesa redonda.  

Comunicaciones: tendrán preferencia las que se encuadren en las sesiones monográficas; 

la duración es de 30 minutos —20 de exposición y 10 de debate-.  

Sesiones monográficas de comunicaciones (los organizadores, los títulos y los 

descriptores pueden consultarse en la web de la Sociedad).  

Ponencias:  

§ Dr. Manuel Leonetti (UCM) 

§ Dr. Miguel Jiménez-Bravo (UNED, ganador del premio de tesis doctoral 2018-

2019) 

 

Cuotas del Simposio  

Las cuotas de inscripción de los participantes serán las siguientes:  

- Socios numerarios: 90 euros (antes del 15 de diciembre) y 120 euros (del 16 de 

diciembre al 15 de enero). 

- No socios: 150 euros (antes del 15 de diciembre) y 180 euros (del 16 de diciembre 

al 15 de enero). 

- Estudiantes, previa justificación con documento acreditativo: 45 euros (antes del 15 

de diciembre) y 60 euros (del 16 de diciembre al 15 de enero). 

- Asistentes sin comunicación (con derecho a certificado de asistencia): 45 euros.  

 

Aviso importante: por razones organizativas, el período de inscripción se cerrará el 15 

de enero de 2020. Las propuestas de los autores que no hayan abonado la cuota 

correspondiente para esta fecha serán eliminadas del programa definitivo. 
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Normas para la presentación de Comunicaciones:  

1) Quienes deseen participar en el Simposio con una contribución –bien una 

comunicación de tema libre, bien una comunicación en una sesión monográfica– 

deberán enviar un resumen en el formato del formulario de inscripción, que 

aparecerá en la página web del Simposio. En el caso de que se desee integrar la 

comunicación en una de las sesiones monográficas, deberá indicarse explícitamente 

en cuál de ellas. Los resúmenes aceptados serán publicados en la página web. El plazo 

de envío de resúmenes es del 1 al 31 de octubre de 2020 a través del mencionado 

formulario de inscripción. No se aceptarán resúmenes enviados por otra vía.  

2) Las modalidades de presentación de comunicaciones serán las siguientes:  

a. comunicación individual;  

b. comunicación compartida (máximo dos). 

3) No se devolverá el importe de la cuota de inscripción a quienes, tras ser aceptada 

su comunicación, renuncien por cualquier motivo a presentarla.  

4) La fecha y la hora de presentación serán asignadas por los organizadores 

atendiendo a la unidad temática de las sesiones. En consecuencia, no podrán 

atenderse peticiones individuales de fecha u horario.  

 

Las fechas importantes para los participantes en el Simposio-Congreso son las 

siguientes:  

- Envío de resúmenes: del 1 al 31 de octubre de 2020.  

- Aceptación de propuestas: finales del mes de noviembre.  

- Inscripción con cuota reducida: hasta el 15 de diciembre. 

- Inscripción ordinaria: del 16 de diciembre al 15 de enero. 

 

NB: La Junta está trabajando en la organización del L Simposio-IV Congreso de la SEL 

para el supuesto de que se normalice la presencialidad en la vida académica. No obstante, 

se seguirá la normativa general que derive de la situación de pandemia en la que se 
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encuentra el mundo. Se informará debidamente a los socios de cualquier incidencia en 

este sentido.  

 

LA REVISTA ESPAÑOLA DE LINGÜÍSTICA  

Tal como aparece en la web de la Sociedad, con motivo de la pandemia COVID-19, la 

RSEL se ofrece en abierto, para facilitar a los investigadores el acceso a sus contenidos. 

Desde el número 50, la revista recupera su formato de dos fascículos anuales. El primero 

de los correspondientes a este año 2020 aparecerá en las próximas semanas y antes de 

final de año se publicará el segundo, que vuelve a ser un monográfico. Se recuerda a los 

socios la posibilidad de proponer volúmenes monográficos a la dirección de la revista. 

 

PREMIO PARA TESIS DOCTORALES  

Siguiendo la pauta establecida en 2014, y como ya se anunció en la circular del mes de 

marzo, se convocará también el VII Premio Nacional de la SEL para Tesis Doctorales, al 

que podrán optar las tesis defendidas en el curso 2019-2020 en cualquier universidad 

española sobre alguno de los objetos de estudio de la lingüística. El premio está dotado 

con una subvención de tres años de la cuota de socio y conlleva además la invitación a 

presentar una ponencia plenaria en el simposio de la SEL de 2022. Los trabajos se 

enviarán en formato PDF a la dirección secretaria.sel@gmail.com, acompañados por la 

documentación que acredite la calificación obtenida y la composición del tribunal, así 

como las menciones de la tesis (europea o internacional), en su caso. El procedimiento de 

selección podrá incluir una presentación telemática de las propuestas. El plazo para 

enviar candidaturas es del 1 al 31 de octubre de 2020.  

 

Por último, les informamos de que el recibo correspondiente a la cuota anual de socio se 

emitirá durante las próximas semanas. Se ruega a los socios que, en caso necesario, 

actualicen sus datos bancarios a través del correo secretaria.sel@gmail.com para evitar 
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los gastos derivados de la devolución de recibos. Agradecemos de antemano su 

colaboración.  

 

Nuestros saludos más cordiales,  

LA JUNTA DIRECTIVA 

 


